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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 718.293,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Stoa, Propostes Culturals i Turisti-

ques, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 715.000 euros.

Jaén, 28 de enero de 2008.–El Diputado-Delegado del 
Área de Economía y Hacienda, por delegación del Sr. 
Presidente (Res. 1714 de 2 de julio de 2007), Moisés 
Muñoz Pascual. 

 5.049/08. Resolución del Ayuntamiento de Oviedo 
por la que se anuncia concurso para contratar el 
arrendamiento de vehículos con destino a diver-
sos servicios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CS07/103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de ve-
hículos (turismo/utilitario; furgoneta y todoterreno) con 
destino a diversos servicios municipales.

b) Número de unidades a entregar: 33 vehículos.
d) Lugar de entrega: Oviedo.
e) Plazo de entrega: Dos años, prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 149.988 euros, IVA incluido para 2008.

5. Garantía provisional: 5.999,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección de 
Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985 98 18 00–985 98 18 69.
e) Telefax: 985 20 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las solvencias se justificarán de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del 7 de 
marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en las 
cláusulas séptima y octava del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección de 
Contratación).

b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.

c) Localidad: 33071 Oviedo.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo rese-
ñado en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia 
de dicha documentación en Repromores, Sociedad Li-
mitada, calle Ingeniero Marquina, 7 bajo, Oviedo. Te-
léfono 985 25 50 55, Fax 985 25 73 21, correo electrónico: 
Proyecto@Mores.es.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son:

1.  Precio anual ofertado de 0 a 60 puntos, 2.–Matricu-
lación, de 0 a 25 puntos, y 3.–Mejoras propuestas inclui-
das en el precio ofertado, de 0 a 15 puntos.

Precios unitarios máximos: Turismo: 365 euros/mes, 
Furgoneta: 385 euros/mes, y Todoterreno: 503 euros/
mes; precios IVA incluido.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de enero de 2008.

Oviedo, 24 de enero de 2008.–La Concejal de Gobierno 
de Contratación, Beatriz Paredes Sánchez. 

 5.141/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Cádiz sobre Servicio de Vigilancia en los siguien-
tes centros: Parque Móvil, Residencia de Mayo-
res de El Puerto de Santa María y Centros Co-
marcales de Drogodependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras.
c) Número de expediente: 320/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en 
los siguientes centros de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Cádiz: Parque Móvil, Residencia de Mayo-
res de El Puerto de Santa María y Centros Comarcales de 
Drogodependencias.

b) División por lotes y número: Tres.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 312.000 euros. Desglosado en: Lote 1. Vigilancia 
de Parque Móvil: Hasta 90.000 euros. Lote 2. Vigilancia 
de la Residencia de Mayores de El Puerto de Santa María: 
Hasta 50.000 euros. Lote 3. Vigilancia de los Centros Co-
marcales de Drogodependencias: Hasta 172.000 euros. 
Los importes citados llevan incluido el IVA.

5. Garantía provisional. Lote 1. 1.800 euros. Lote 2. 
1.000 euros. Lote 3. 3.440 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cádiz (Servi-
cio de Compras).

b) Domicilio: Avenida Ramón de Carranza, 11.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956240154.
e) Telefax: 956229813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A, si el importe del con-
trato es inferior a 150.000 euros, Categoría B si es superior 

a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros y Categoría C si 

es superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

punto 7 del pliego de condiciones económico-adminis-

trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de España, sin número.

3. Localidad y código postal: Cádiz 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-

cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Plaza de España sin número.

c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: 10 de marzo de 2008.

e) Hora: 9 horas y 30 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.dipucadiz.es.

Cádiz, 28 de enero de 2008.–El Diputado delegado de 

Hacienda, Francisco Menacho Villalba. 

 5.150/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Cádiz sobre prestación del servicio de seguros: 
Vehículos, responsabilidad patrimonial y colecti-
vo de vida y accidentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras.
c) Número de expediente: 316/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguros: Vehículos, responsabilidad patrimonial y colec-
tivo de vida y accidentes.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Seguros de vehículos, hasta sesenta y cinco 
mil euros (65.000 euros).

Lote 2: Seguro de responsabilidad patrimonial, hasta 
cien mil euros (100.000 euros).

Lote 3: Seguro colectivo de vida y accidentes, hasta 
doscientos ochenta mil euros (280.000 euros).

Los importes llevan IVA incluido.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de marzo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros), 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil euros (445.000 euros) 
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Avenida Ramón de Carranza, núme-

ros 11-12.


